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Problema: presencia de maternidad y paternidad en edades tempranas (niños, niñas y adolescencia) en la localidad de 
Fontibón. 

La maternidad en edades tempranas en niñas y adolescentes (10 a 19 años) se puede comprender como un problema de
salud pública, en la medida que en algunos casos pueden poner en riesgo la salud de la madre gestante o a su bebe. Es 
así, que la probabilidad de morir en el parto se incrementa el doble en las mujeres menores de los 20 años y se 
quintuplica en las menores de 15.   Igualmente, se constituye en un determinante social al dificultar el proceso educativo, 
la participación en el mercado laboral o en el desarrollo de un proyecto de vida, y genera desequilibrios en el bienestar 
integral de las niñas, niños y adolescentes. 

Los nacimientos en Bogotá desde el 2015 al 2019 han presentado una tendencia al descenso, es así como la Tasa 
General de Fecundidad (TGF) pasó de 37.4 en 2015 a 30.3 en 2019, alcanzando una reducción del 19% y una tasa 
global de fecundidad de 1,3 hijos en promedio por mujer en edad fértil. No obstante, se ha observado una reducción 
considerable en tasa específica de fecundidad de la población adolescente, en la que se registró una reducción del 41% 
en el grupo de mujeres de 10 a 14 años y del 35% en el grupo de 15 a 19 años. Según datos preliminares, en 2019 
ocurrieron 9.751 nacimientos en mujeres menores de 19 años, concentrados principalmente en las localidades de Ciudad
Bolívar (16,2%), Kennedy (13,3%), Bosa (13%) y Suba (10,2%), localidades que históricamente se ha caracterizado por 
sus altas condiciones de vulnerabilidad socioeconómica .

No obstante, la tasa de embarazo en adolescentes es influenciada por la variable grupo etario de las mujeres gestantes 
procedentes de Venezuela y residentes en Bogotá que ha ido aumentando en el grupo de 15 a 34 años en el periodo 
2.017-julio 2.019.  Bogotá pasó de 1491 nacimientos para el primer semestre del año 2018 a 4069 para el mismo periodo
en el año 2019.

De otra parte, la Encuesta Bienal de Culturas 2017, arrojó resultados alarmantes, el 38 % de las personas creen que una 
educación adecuada para las niñas es la que da preferencia al desarrollo de los roles de madre y esposa. El 43 % piensa 
que una mujer que se viste con minifalda o ropa muy ajustada provoca que le falten el respeto en la calle. 

Con relación a la localidad de Fontibón, para el 2017 se proyectaba un total de 27.658 niñas y adolescentes (10-19 años)
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(SDP, 2018); y de acuerdo con los indicadores de Diagnóstico Local 2020 (Fontibón) de la SDP, se señala que la tasa de 
embarazos por cada mil adolescentes en el año 2018 para la localidad de Fontibón corresponde a 11.6. 

Causas:

Las principales causas de la maternidad y paternidad en niños, niñas y adolescentes son: 

-Falta de educación en salud sexual y reproductiva en los entornos familiar y escolar
-Prejuicios de la cultura patriarcal que asocia a la mujer como madre y esposa.
-Abuso y violencia sexual contra niñas y adolescentes.
-Inicio temprano de la vida sexual
-Falta de manejo de las emociones.
-Problemas y violencia intrafamiliar.
-Consumo de alcohol y drogas

1
Objetivo general

Aportar a la prevención de la maternidad y paternidad de adolescentes entre los 12 a 18 años residentes de la 
localidad de Fontibón.

COMPONENTE 1 PREVENCIÓN  
Desarrollo de acciones y estrategias orientadas al proyecto de vida, redes de apoyo, promoción de los derechos sexuales
y derechos reproductivos y transformación de imaginarios sociales, para la prevención del embarazo en adolescentes, el 
disfrute de la sexualidad, el desarrollo autonomía y libre expresión del pensamiento; dando respuesta a las necesidades 
locales desde los enfoques del buen vivir, social y de derechos.  
Vigencia 2021: 
- Realización de seminarios a través de Webinars interactivos 
-Talleres vivenciales con pares ¿ dialogo de saberes 
-Cortometraje local- prevención de embarazo  
-Noche de cortometrajes ¿Un pacto por la Juventud¿ (Evento de cierre) 

IDENTIFICACION

Implementar actividades pedagógicas en salud sexual y reproductiva que propicien transformaciones culturales
en niños, niñas y adolescentes de la localidad e Fontibón, generando mayor autonomía y toma de decisiones 
asertivas.

1
Objetivo(s) específico(s)
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Niños y niñas de la localidad de Fontibón, 
que comprenden entre los XXX y los XXX 
años. 
Los y las adolescentes de la localidad de 
Fontibón entre XXX y XX años. 

XXX niños y niñas de la localidad de 
Fontibón
XXX adolescentes de la localidad de 
Fontibón. 

Todas las 8 UPZ de Fontibón
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Código Descripción localización
Fontibón09

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

Saludata 2020 - . Observatorio de Salud de 
Bogotá

Secretaría Distrital de Salud

Nombre entidad estudio

01-01-2020

Fecha estudio

Versión Ficha EBI 5 del 3/11/2021 se actualizó:  la descripción del componente, responsables y etapa del proyecto.

Descripción

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 210N/A N/A

Sin asociar

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1 Vincular personas 700.00 a las acciones y estrategias para la prevención del embarazo adolescente 
en el cuatrienio

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Descripcion

comunidad en general

Prevención  0  203  196  195  103

Desarrollar estrategias que ayuden a fortalecer los proyectos de vida de los niños, niñas y adolescentes de la 
localidad de Fontibón.
Promover los derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes de la localidad de Fontibón
que coadyuven a prevenir la violencia y abuso sexual, el desarrollo de autonomía y libre expresión.

2

3

2021MILLONES DE PESOS DE

2021CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2021 2022 2023 2024

 $203  $196  $195  $103  $697

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 697
Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Descripción

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES
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Nombre

Teléfono(s)

Gina Rodriguez-Viviana Morales

2670114

Area Gestión del Desarrollo Local
Cargo profesionales planeación

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo gina.rodriguez@gobiernobogota.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

SI¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto le apunta al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Local de Fontibón 2021-2024 y cumple los
criterios para su correspondiente viabilidad.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 15-DEC-2020

Johana María Garzón Caballero

2670114

Area Gestión del Desarrollo, adtiva y financ.-Fontibón
Cargo Profesional especializado 222-24

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo johana.garzon@gobiernobogota.gov.co
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